CONSEJO REGIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL DE
SENADIS
I.

Antecedentes de la Sesión

Tipo Sesión : Ordinaria
Sesión N°

: 1 (Primera)

Fecha

: 19 de Marzo de 2019

Lugar

:
Dirección
Regional
de
Senadis
Atacama, ubicada en Calle Atacama Nº
1125, Copiapó.

Hora inicio

: 15:12 hrs.

Asistentes : Consejeras: Sra. Myriam Miqueles
Parraguez y Sra. Escilda Clavería. Consejeros: Sr.
Carlos Munizaga. Consejera Sra. Gladys Rojas Castillo,
Excusas: Sr. Servando Campos no presenta excusas
por su inasistencia ni responde al requerimiento de
desistir del consejo dada su inasistencia por más de 1
año continuo.
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II. Aprobación del Acta anterior
Se da lectura y aprobación del acta anterior del cierre
año 2018 del Consejo Regional de la Sociedad Civil –
CRSC de Discapacidad Senadis Atacama.
III. Tabla y temas tratados
En relación a las acciones 2018 CRSC civil destaca el
compromiso de asistencia y las gestiones que se
realizaron en cuanto al CRSC para el financiamiento
de Ayudas técnicas 2018.
Se responde a dudas sobre el convenio con la
INTENDENCIA, se orienta que las personas deben
firmar una declaración que permita velar por la no
recepción de doble financiamiento.
Sobre el proceso 2019 se menciona que se dispondrá
para financiar ayudas técnicas 2018 de lista de
espera.

La señora Escilda Claveria comenta que están
iniciando en la comuna de Caldera el levantamiento
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para catastro de discapacidad en conjunto con la
Asofofa.
IV. Acuerdos adoptados y responsables
- Solicitar reunión con la alcaldesa posterior a
realizarcion d ecarta para agilizar construcción de
manga de aeropuerto.
- Realizar una campaña por comunas de uso
correcto del estacionamiento.
- Iniciar según calendario visitas a servicios
públicos para levantar catastro de accesibilidad,
cumplimiento de la ley, partiendo por Senadis
Atacama.

V.

Próxima sesión

Se acuerda volver a reunirnos en el mes de abril de
de 2019 y se adjunta calendario anual.
Siendo las 16:49 Hrs. se pone fin a la sesión.
VI. Excusas
Sr. Servando Campos no presenta excusas por su
inasistencia.
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VII.

Nombre y firmas de los asistentes

Se adjunta Lista de Asistencia en formato PDF.
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